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e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socio-económico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-

cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Beas, 9 de junio de 2008.- El Alcalde-Presidente, Juan Elías 
Beltrán Beltrán. 

 ANUNCIO de 17 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Nueva Carteya, de bases para la selección 
de plaza de Auxiliar Administrativo.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2008, 
atendiendo requerimiento de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, se ha procedido a la rectifica-
ción para su adecuación a la legalidad de las bases del con-
curso-oposición para el acceso a la condición de funcionario 
de personal laboral del Ayuntamiento (una plaza de Auxiliar de 
Secretaría, de la escala de Administración General, Subescala 
Auxiliar, Clase Auxiliar Administrativo), conforme a lo previsto 
en la D.T. Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que ha-
bían sido aprobadas por Resolución de esta misma Alcaldía 
de 23 de abril de 2008 y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 95, de 29 de mayo de 2008, en 
consecuencia se hace pública la rectificación siguiente:

«1. Base segunda. Legislación aplicable. Se añade referen-
cia a Decreto 2/2002, quedando con la redacción siguiente:

“El acceso a la función pública mediante la funcionariza-
ción del personal laboral, se regirá por lo establecido en las 
presentes bases, y en su defecto, por la Disposición Transitoria 
Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su redac-
ción dada por la Ley 23/1988, de 18 de julio; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Régimen Local; el Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía; el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado; y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.”

2. Base cuarta. Forma y plazo de presentación de instan-
cias. Se establece para la presentación de instancias “el plazo 
de veinte días hábiles”.

3. Base sexta. Tribunal calificador. Se elimina como miem-
bro del Tribunal el personal de elección política, quedando con 
la redacción siguiente:

“Tendrá la composición siguiente:
- Presidente: funcionario de Administración General, de-

signado por la Alcaldía.
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Vocales:
- Tres funcionarios del Ayuntamiento, preferentemente de 

Administración General, designados por la Alcaldía.
- El Delegado de Personal, representante de los funciona-

rios del Ayuntamiento.
Secretario: Secretario del Ayuntamiento o funcionario de 

Administración General en quien delegue.
.../...»

Contra la presente modificación de las bases, que agota 
la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados 
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, 
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, 
a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Nueva Carteya, 17 de junio de 2008.- El Alcalde. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2008, del Ayuntamien-
to de Rincón de la Victoria, de bases para la selección 
de plazas vacantes.

Área/Delegación: Organización, Recursos Humanos y Régi-
men Interior.
Oficina: Recursos Humanos.
Expediente: RH – 0220/08 
Asunto: Aprobación Bases OPE 2008. DELPHOS.

Mediante Decreto de Alcaldía de 25 de febrero de 2008, 
se aprobó la oferta de empleo público de este OAL para el 
ejercicio 2008, publicándose según lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en el BOP núm. 66, de 7 de abril de 
2008. Por tanto, este Presidente, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
resuelve: 

Primero. Convocar las pruebas de selección de la si-
guiente plaza y aprobar las bases que se transcriben y que 
han de regir los procedimientos a seguir en dicha provisión.

Segundo. Ordenar la remisión de la presente resolución 
al BOP y al BOJA para su correspondiente publicación, en 
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 896/1991, de 7 de 
junio, tras la cual se anunciará la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO 
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN 

DE LAS PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL DELPHOS (RINCÓN DE 
LA VICTORIA), INCORPORADAS A LA OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2008

P R E Á M B U L O

Es objeto de las presentes Bases regular la convocatoria 
para provisión de la plaza vacante en la Plantilla de este Or-
ganismo Autónomo Local Delphos de Rincón de la Victoria, 
aprobada por acuerdo de Pleno de 25 de enero de 2008 e 
incorporadas a la Oferta de Empleo Público del 2008 (BOP 
núm. 87, de 7 de mayo de 2008).

La realización de las pruebas selectivas se ajustará al 
sistema de oposición, en turno libre de acuerdo con lo regu-
lado en presentes bases, con garantía en todo caso de los 

principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, mo-
dificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, en la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público; en la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido sobre disposiciones 
legales vigentes de Régimen Local, R.D. 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Pro-
gramas Mínimos a los que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local, Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba Reglamento 
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía y, supleto-
riamente, en el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 
Así como la Ley 42/1994, de 31 de diciembre, sobre medidas 
administrativas y de orden social y la Ley 70/1978 sobre reco-
nocimiento de servicios previos en la Administración Pública.

La vacante ofertada está dotada económicamente con 
las retribuciones que el Organismo Autónomo Local Delphos 
de Rincón de la Victoria tiene acordadas presupuestariamente 
para cada nivel y grupo.

Primera. Objeto de la convocatoria.

PERSONAL LABORAL

Denominación del puesto: Técnico Medio Formación.
Titulación exigida: Diplomado en Ciencias Empresariales 

o tener finalizado el primer ciclo de estudios de la Licencia-
tura de Ciencias Económicas o Administración y Dirección de 
Empresas.

Núm. vacantes: 1.
Turno libre: 1.
OEP: 2008.

Segunda. Requisitos los candidatos. 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán poseer, en el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el 
momento de la toma de posesión, los siguientes requisitos de 
participación, así como los contenidos en las correspondientes 
normas específicas: 

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, en los términos de 
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. Tener cumplidos los 
dieciséis años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa. 

b) Estar en posesión del título exigido o tener finalizados 
los tres primeros cursos según se especifica en el Anexo, o es-
tar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que se termine 
el plazo de presentación de solicitudes. En caso de aportar 
título equivalente al exigido, dicha equivalencia deberá ser de-
mostrada por el aspirante mediante certificación expedida por 
el Ministerio de Educación y Ciencia en el plazo de presenta-
ción de solicitudes. 

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica 
que sea incompatible con el desempeño de las funciones del 
cargo. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-


